
Código de vestimenta 
El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar aseo e higiene, 
prevenir interrupciones y minimizar los riesgos de seguridad. Los estudiantes y 
los padres pueden determinar la vestimenta personal de un estudiante mientras 
cumplan con lo siguiente: 

• El cabello y el vello facial deben estar limpios y bien arreglados. Los 
peinados, que presentan riesgos de seguridad en ciertas clases, pueden requerir 
que el cabello se asegure de tal manera para reducer la probabilidad de algún 
problema. Los estudiantes no pueden usar rodillos de pelo a la escuela. 

• Las faldas y los pantalones cortos no deben estar a menos de 3 pulgadas de la 
parte superior de la rodilla. Esto incluye pantalones cortos o faldas que se usan 
con las polainas. Deben estar a 3 pulgadas de la rodilla también. 

• Los orificios o rasgaduras en pantalones o mezclilla no pueden estar a tres 
pulgadas por encima de la parte superior de la rodilla. 

• Los pantalones, mezclilla, y / o faldas deben usarse sobre los huesos de la 
cadera (sin caídas). La ropa debe tener el tamaño adecuado y permanecer en la 
cintura. 

• Se prohíben las perforaciones visibles en el cuerpo (aparte de las orejas y una 
pequeña perforación en el perno de la nariz) y las joyas relacionadas. Las áreas 
prohibidas del cuerpo incluyen, las cejas, las mejillas, la lengua y los labios. No 
se permiten curitas para cubrir joyas o espaciadores. Los calibres auditivos 
también son inaceptables. 

• Se prohíben las joyas con púas, incluidos los colgantes. Se prohíben los 
rosarios usados como joyas. Se prohíben los colgantes de más de 2 pulgadas de 
diámetro. 

• La vestimenta de entrenamiento ajustada (mallas, spandex, etc.) no es 
aceptable fuera de un período de actividad designado, como atletismo o 
educación física. 

• Los estudiantes no pueden usar atuendos como leggings sin ropa aceptable 
sobre ellos, o pantalones cortos para correr o motociclistas diseñados para 
entornos más informales. Los pantalones cortos aprobados por el distrito se 
pueden usar en las clases de educación física. 

• El torso, los hombros, la espalda, el estómago, las caderas y los glúteos deben 
estar cubiertos. No se permiten camisetas sin mangas, camisetas o camisas 
musculosas. Revelar ropa y materiales transparentes no son aceptables. Los 
escotes bajos y / o la ropa reveladora, incluidos los materiales transparentes, no 
son aceptables. Toda la ropa interior debe estar cubierta. 



• Pijama y la ropa de dormir están prohibidos, incluído el calzado de noche, 
como zapatillas y zapatos de casa. 

• No se permiten gabardinas, capas largas ni plumeros. 

• Se deben usar zapatos o sandalias en todo momento. Todos los tipos de 
zapatos deben asegurarse al pie desde los dedos hasta el talón. No se permiten 
chanclas. Por razones de seguridad, durante el recreo y en ciertas clases donde 
los zapatos con punta abierta presentan un peligro potencial, se deben usar 
zapatos con punta cerrada. 

• Las gafas de sol que se usan en el edificio no son aceptables, a menos que 
sean aprobadas por el director o como resultado de una autorización médica 
presentada al director y a la enfermera. 

• No se permiten sombreros, pañuelos, bandas para el sudor o cualquier otra 
cobertura para la cabeza en el colegio a menos que el director o la persona 
designada lo apruebe específicamente. Las cubiertas de cabeza no aprobadas 
que se usen en el colegio serán confiscadas. 

• Se prohíben cadenas, cadenas de billeteras, cadenas de cuentas grandes, o 
cadenas de bicicletas. 

• Los tatuajes que se consideran una distracción u ofensiva son inaceptables. 

• Observe los estándares básicos de la limpieza, la modestia, el buen aseo y la 
vestimenta. Todos los estudiantes también tienen la responsabilidad de usar 
ropa, lo que contribuye a su propia salud y seguridad, así como la de los demás. 

• Cualquier otra prenda de vestir o accesorio o peinado que se considere 
inapropiado, inaceptable, inflamatorio o perturbador (como ropa con letras, 
cuadros, parches, lemas, símbolos o anuncios que distraigan) puede ser 
confiscado por la escuela. Los artículos confiscados pueden ser reclamados por 
el padre antes del 15 de junio de cada año. Los artículos no reclamados serán 
descartados. El distrito no es responsable por artículos faltantes. 

El director del campus es la autoridad final cuando la vestimenta del estudiante 
infringe el código de vestimenta de la escuela. El director debe hacerlo de 
manera justa y consistente para todos los estudiantes. En los casos en que no 
cumpla con el código de vestimenta, el estudiante tendrá la oportunidad de 
corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser 
asignado a una suspensión dentro de la escuela por el resto del día, hasta que se 
corrija el problema, o hasta que un padre o persona designada traiga un cambio 
aceptable de ropa a la escuela. Las ofensas repetidas pueden resultar en una 
acción disciplinaria más seria de acuerdo con el código de conducta estudiantil 
de GISD. 


